
SINOPSIS

Shang-Chi (Simu Liu), maestro del Kung Fu, debe enfrentarse a un pasado que creía haber dejado atrás cuando se ve envuelto en la red 
de la misteriosa organización de los Diez Anillos.
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SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE LOS DIEZ ANILLOS
(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) una película de DESTIN CRETTON

EL DIRECTOR DESTIN DANIEL CRETTON nació y creció en Hawai. Es autor de varios cortometrajes, entre los que se encuentra 
Short Term 12, que ganó el Premio del Jurado en el Festival de Sundance de 2009. De él surge el largometraje Las 
vidas de Grace, segundo de su carrera tras I Am not a Hipster. También es autor de dos largos documentales y de 
otras películas de ficción como El castillo de cristal, Cuestión de justicia…

FICHA ARTÍSTICA 

Shang-Chi  SIMU LIU
Katy   AWKWAFINA
Ying Nan  MICHELLE YEOH

Abomination  TIM ROTH
Wong BENEDICT WONG
Jiang Li FALA CHEN

Trevor Slattery  BEN KINGSLEY

EL REPARTO SIMU LIU es un actor y guionista chino que ha trabajado en películas como Kung Fu Cops, Bike Cop: Begins, Anti-
social 2, Women Is Losers…
AWKWAFINA es una actriz, guionista y productora de Nueva York que ha trabajado en Malditos vecinos 2, Cigüeñas, 
Ocean’s 8, Paradise Hills, The Farewell, Jumanji siguiente nivel… 
MICHELLE YEOH es una actriz, guionista y productora de Malasia que ha colaborado en títulos como Guerreros inven-
cibles, Supercop, Espada invencible, El mañana nunca muere, Tigre y dragón, El secreto del talismán, Memorias 
de una geisha, Babylon, Morgan, Crazy Rich Asians, Last Christmas…
TIM ROTH es un veterano actor británico que recientemente ha participado en películas como El fraude, El increíble 
Hulk, Aprendiz de caballero, El hombre sin edad, Funny Games, Los odiosos ocho, Grace de Mónaco, Selma, 660 
millas, Los odiosos ocho, La canción de los nombres olvidados…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Shang-Chi, el hijo de Fu Manchú
‘SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE LOS DIEZ ANILLOS’ / El personaje creado a principios de los setenta por Steve engle-
hart y Jim Starling llega al cine de la mano de Destin Cretton. www.cinesrenoir.com
El director Destin Cretton se pone al frente de la adaptación al cine de la historia de Shang-Chi, el héroe creado por 
Steve Englehart y Jim Starlin en 1973 para Marvel. Mitad chino, mitad americano, es un auténtico especialista en la 
técnica de combate del Kung Fu y, muy importante, es el hijo del súper villano Fu Manchú.
En la película, éste último quiere que su hijo sea el líder de los Diez Anillos, pero el protagonista Shang-Chi se niega, 
no quiere esa vida para él de ninguna manera. Su decisión le llevará irremediablemente a enfrentarse con los ‘soldados’ 
de su padre, a los que combatirá con la ayuda de Katy.
Encarnado por el actor chino-canadiense Simu-Liu, el personaje está acompañado por la mencionada Katy, a la que da 
vida la inconfundible Awkwafina. Con ellos, en el reparto artístico de esta adaptación cinematográfica se encuentran 
Mihelle Yeoh, Tim Roth, Ben Kingsley y Benedict Wong, entre otros.
La historia de Shang-Chi llega al cine después de que en la década de los ochenta, Stan Lee discutiera la posibilidad 
de hacer una película o una serie del personaje con Brandon Lee y su madre, Linda Lee. De hecho, el padre el primero, 
el legendario Bruce Lee, fue la inspiración para Paul Gulacy, quien dibujó al héroe en los cómics.
En 2003 volvió a ponerse en marcha una producción para llevar al personaje al cine, pero se desestimó cuando los 
derechos regresaron a Marvel. En septiembre de 2005, Avi Arad, presidente y director ejecutivo de Marvel, anunció que 
Shang-Chi era uno de los diez proyectos considerados a desarrollarse en películas por el recién formado Marvel Studios.
Finalmente, fue en 2019 cuando se contrató al japonés-estadounidense Destin Cretton para dirigir la adaptación.



SINOPSIS

Shang-Chi (Simu Liu), maestro del Kung Fu, debe enfrentarse a un pasado que creía haber dejado atrás cuando se ve envuelto en la red 
de la misteriosa organización de los Diez Anillos.

FICHA TÉCNICA

Dirección  DESTIN CRETTON
Guion   DAVE CALLAHAM

DESTIN CRETTON
ANDREW LANHAM

Personaje de  STEVE ENGLEHART
 JIM STARLIN

Producción  KEVIN FEIGE 
JONATHAN SCHWARTZ

Fotografía BILL POPE
Montaje  ELISABET RONADLSDÓTTIR

NAT SANDERS 
HARRY YOON

Música   JOEL. P. WEST

Una producción de MARVEL STUDIOS, 
EALT DISNEY PICTURES Y FOX STUDIOS 
AUSTRALIA
Distribuida por DISNEY

DATOS TÉCNICOS
Color
Sonido:                                Dolby Digital 
Año de producción:                           2021

Nacionalidad: EE.UU. y Australia
Fecha de estreno:   3 de septiembre de 2021
Duración:  132 min. 

V.O. en inglés con subtítulos en castellano 

SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE LOS DIEZ ANILLOS
(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) una película de DESTIN CRETTON

4510

SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE LOS DIEZ ANILLOS
(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) una película de DESTIN CRETTON

EL DIRECTOR DESTIN DANIEL CRETTON nació y creció en Hawai. Es autor de varios cortometrajes, entre los que se encuentra 
Short Term 12, que ganó el Premio del Jurado en el Festival de Sundance de 2009. De él surge el largometraje Las 
vidas de Grace, segundo de su carrera tras I Am not a Hipster. También es autor de dos largos documentales y de 
otras películas de ficción como El castillo de cristal, Cuestión de justicia…

FICHA ARTÍSTICA 

Shang-Chi  SIMU LIU
Katy   AWKWAFINA
Ying Nan  MICHELLE YEOH

Abomination  TIM ROTH
Wong BENEDICT WONG
Jiang Li FALA CHEN

Trevor Slattery  BEN KINGSLEY

EL REPARTO SIMU LIU es un actor y guionista chino que ha trabajado en películas como Kung Fu Cops, Bike Cop: Begins, Anti-
social 2, Women Is Losers…
AWKWAFINA es una actriz, guionista y productora de Nueva York que ha trabajado en Malditos vecinos 2, Cigüeñas, 
Ocean’s 8, Paradise Hills, The Farewell, Jumanji siguiente nivel… 
MICHELLE YEOH es una actriz, guionista y productora de Malasia que ha colaborado en títulos como Guerreros inven-
cibles, Supercop, Espada invencible, El mañana nunca muere, Tigre y dragón, El secreto del talismán, Memorias 
de una geisha, Babylon, Morgan, Crazy Rich Asians, Last Christmas…
TIM ROTH es un veterano actor británico que recientemente ha participado en películas como El fraude, El increíble 
Hulk, Aprendiz de caballero, El hombre sin edad, Funny Games, Los odiosos ocho, Grace de Mónaco, Selma, 660 
millas, Los odiosos ocho, La canción de los nombres olvidados…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Shang-Chi, el hijo de Fu Manchú
‘SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE LOS DIEZ ANILLOS’ / El personaje creado a principios de los setenta por Steve engle-
hart y Jim Starling llega al cine de la mano de Destin Cretton. www.cinesrenoir.com
El director Destin Cretton se pone al frente de la adaptación al cine de la historia de Shang-Chi, el héroe creado por 
Steve Englehart y Jim Starlin en 1973 para Marvel. Mitad chino, mitad americano, es un auténtico especialista en la 
técnica de combate del Kung Fu y, muy importante, es el hijo del súper villano Fu Manchú.
En la película, éste último quiere que su hijo sea el líder de los Diez Anillos, pero el protagonista Shang-Chi se niega, 
no quiere esa vida para él de ninguna manera. Su decisión le llevará irremediablemente a enfrentarse con los ‘soldados’ 
de su padre, a los que combatirá con la ayuda de Katy.
Encarnado por el actor chino-canadiense Simu-Liu, el personaje está acompañado por la mencionada Katy, a la que da 
vida la inconfundible Awkwafina. Con ellos, en el reparto artístico de esta adaptación cinematográfica se encuentran 
Mihelle Yeoh, Tim Roth, Ben Kingsley y Benedict Wong, entre otros.
La historia de Shang-Chi llega al cine después de que en la década de los ochenta, Stan Lee discutiera la posibilidad 
de hacer una película o una serie del personaje con Brandon Lee y su madre, Linda Lee. De hecho, el padre el primero, 
el legendario Bruce Lee, fue la inspiración para Paul Gulacy, quien dibujó al héroe en los cómics.
En 2003 volvió a ponerse en marcha una producción para llevar al personaje al cine, pero se desestimó cuando los 
derechos regresaron a Marvel. En septiembre de 2005, Avi Arad, presidente y director ejecutivo de Marvel, anunció que 
Shang-Chi era uno de los diez proyectos considerados a desarrollarse en películas por el recién formado Marvel Studios.
Finalmente, fue en 2019 cuando se contrató al japonés-estadounidense Destin Cretton para dirigir la adaptación.


